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Aldeas Infantiles SOS contribuye a conseguir estos objetivos:

LA RESPONSABILIDAD

con la educación, la igualdad de género y la acción climática
Este curso os traemos tres nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
con los que completamos un ciclo
de nueve ODS a los que Aldeas
Infantiles SOS contribuye directamente con su trabajo por la infancia más vulnerable.
Para englobar los tres ODS de
este curso hemos elegido repetir
un valor que propusimos por
primera vez hace 20 años y que
forma parte de nuestra esencia
como organización de defensa de
la infancia: la responsabilidad. Es
un valor que sigue tan vivo y es tan
necesario como entonces y
defiende el empoderamiento y la
autonomía de cada niño y su
participación en el mundo y en sus
procesos vitales, tales como
aprender, relacionarse con los
demás y proteger su entorno.

Queridos profesores,
Este curso, para abordar el valor de la Responsabilidad,
en primer lugar, trabajaremos esa responsabilidad hacia
la propia educación (ODS 4). En veinte años este concepto
ha evolucionado para pasar de ser algo que se recibía de
forma casi pasiva y hasta una determinada edad, pasar a
constituir un proceso vital continuado, flexible y en el que
quien aprende, sea niño o mayor, está en el centro de ese
aprendizaje. En Aldeas Infantiles SOS, que fuimos
pioneros en la educación en valores y en aplicar las
inteligencias múltiples en nuestro trabajo, valoramos
todos los talentos y habilidades y consideramos que
motivar y avivar la curiosidad es fundamental en cualquier
educación de calidad. Creemos que todos tenemos
mucho que aportar y también que con esfuerzo,
determinación y entusiasmo podemos llegar a nuestra
mejor versión y que debemos hacerlo por nosotros
mismos y por los demás.
En el segundo bloque temático dedicado al ODS 5 nos
servimos del valor de la responsabilidad para tratar la
igualdad de género, porque las actitudes aceptables y
aceptadas socialmente hacia los demás no dejan de ser
una suma de actitudes individuales. Si cada uno de
nosotros se convierte en modelo, si lideramos un cambio
que empiece en nosotros desde niños, si no toleramos la
falta de igualdad y denunciamos la discriminación y la
violencia, podemos conseguir un enorme salto hacia ese
horizonte 2030 que tanto queremos conseguir.
Finalmente, y para complementar nuestra apuesta por el
futuro, en Aldeas Infantiles SOS estamos comprometidos
con minimizar nuestro impacto en el planeta. Por eso
abordamos también la responsabilidad hacia el ODS 13,
de acción por el clima. Desde este bloque os animamos a
promover las actitudes de sensibilidad medioambiental
que incidan en esta responsabilidad individual por reducir
nuestra huella ecológica. Todos, empezando por las
nuevas generaciones, estamos llamados a cuidar esta
Tierra que compartimos.
Os invito pues a educar en el valor de la responsabilidad
y a dar ejemplo de la misma, empezando por salvaguardar
esa educación de calidad por la que sin duda sentís
vocación, como cada año nos demostráis.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS
de España

¡Que tengáis un gran curso lleno de grandes retos y
oportunidades para crecer personal y profesionalmente!
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Ningún niño nace para crecer solo
Uno de cada diez niños crece en el mundo sin el cuidado parental o está en riesgo de
perderlo. En España, son 300.000 los niños y las niñas que padecen esta situación, 1 de
cada 25, algo que pone en grave riesgo su desarrollo emocional, físico y mental, y que
atenta contra sus derechos fundamentales.
Aldeas Infantiles SOS trabaja para proporcionar un entorno familiar protector a aquellos
niños que no pueden tenerlo y para fortalecer a las familias vulnerables para que puedan
cuidar adecuadamente de sus hijos e hijas y evitar, así, su posible separación.

Sobre Aldeas
Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia,
sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política, fundada
en Imst (Austria) y con presencia en 138 países y territorios. Premio Princesa de Asturias
de la Concordia 2016.
Nuestra labor se centra en garantizar el derecho de todos los niños y niñas a crecer en
familia: en un hogar en el que sientan queridos, protegidos y seguros. Para logarlo,
acompañamos a las familias que están pasando por dificultades y fortalecemos sus
capacidades para que puedan cuidar mejor de sus hijos, y ofrecemos un nuevo hogar a
los niños y niñas que no pueden vivir con sus padres, bajo el cariño y la protección de
personas de referencia estables, y garantizando el principio de no separación de los
hermanos. Un acompañamiento que continúa más allá de la mayoría de edad, hasta la
plena integración de los jóvenes en la sociedad. Su objetivo es que cada niño, niña,
adolescente y joven crezca con los vínculos afectivos que necesita para convertirse en
la mejor versión de sí mismo.
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NUESTRO TRABAJO
Aldeas Infantiles SOS trabaja en la mayoría de las Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas
Baleares y Principado de Asturias, a través de:

Programas de Protección
En convenio con las Comunidades Autónomas,
garantizamos un entorno familiar cuando el
núcleo biológico no lo permita a través de:
Una familia SOS: cuando el niño o la niña no
puede vivir con su familia, le ofrecemos un
entorno protector en una familia SOS con
una persona de referencia estable (madre
SOS) que le ofrece los cuidados y el afecto
necesarios para su desarrollo integral. Cada
familia SOS vive en un hogar de la Aldea
Infantil SOS. Cada Aldea está formada por un
conjunto de hogares donde residen grupos
de hermanos, garantizándose la no separación de los mismos.
Acogimiento familiar: si el niño o la niña
forma parte de un programa de acogimiento
en familia ajena, extensa o profesionalizada,
ofrecemos a sus acogedores apoyo y
asesoramiento, velando siempre por el
interés del menor, de los padres biológicos y
de las familias que acogen.
Programa de Primera Acogida y Valoración:
es un recurso especializado que ofrece
atención temporal y con carácter de urgencia
a niños, niñas y adolescentes en grave
situación de vulnerabilidad, mientras se
determina la medida de protección más
adecuada en cada caso.

Programas de Jóvenes

Nuestro trabajo no termina con la mayoría de
edad de los jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos así lo quieren, en su
proceso de desarrollo. Se da respuesta a sus
necesidades individuales, se les presta el
apoyo necesario y se les forma hasta conseguir su integración social y laboral.

Programas de Prevención

Son programas de fortalecimiento familiar
que dan apoyo a las familias vulnerables para
mejorar sus condiciones de vida y ayudarlas a
cuidar mejor de sus hijos e hijas. El objetivo es
que padres e hijos no tengan que separarse.
Algunos de estos programas son los Centros
de Día, las Escuelas Infantiles o las Aulas de
Familias.

Programas educativos

Nuestro programa de educación en valores
para escolares de Infantil y Primaria, nos
permite reflexionar con los niños, niñas,
profesores y familias, a fin de que entre todos
podamos construir una sociedad más justa,
donde no tenga cabida la marginación.
Consideramos necesario no sólo trabajar con
los niños y niñas más desfavorecidos de la
sociedad, sino también contribuir a la
educación en valores y el crecimiento personal
de los escolares.
En estos años se han abordado temas como la
solidaridad, la inteligencia emocional, la
amistad, la confianza, la responsabilidad, el
compromiso y la prudencia. En los últimos
cursos se relacionan los valores con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Academia SOS

Es la encargada de la formación, la gestión del
conocimiento, la investigación y el sistema de
calidad de la organización. Gracias a ella,
Aldeas garantiza la formación inicial y continua
de todos sus profesionales y realiza una labor
de análisis de la realidad social para ofrecer
respuestas eficaces a las situaciones actuales
y de futuro. Externamente establece alianzas
y acuerdos de colaboración con universidades,
organizaciones, asociaciones y organismos
públicos o privados que le permitan alcanzar
sus objetivos.

En Latinoamérica y África

Aldeas Infantiles SOS de España financia
programas de protección y fortalecimiento
familiar en Latinoamérica: Tiquipaya (Bolivia);
San Miguel, San Vicente y Sonsonate (El
Salvador); Jocotán, San Jerónimo, y San Juan
de Sacatepéquez (Guatemala); Choluteca y
Tegucigalpa (Honduras); Estelí, Jinotega,
Juigalpa, León, Managua y Somoto (Nicaragua); y Chosica-Esperanza, Río Hondo y
Pachacamac (Perú); y 3 en África: Agadir
(Marruecos); y Louga y Ziguinchor (Senegal).
Y dos programas de asistencia quirúrgica a
niños en Guinea Ecuatorial y Senegal.
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ALGUNOS LOGROS
29.799 niños, niñas
y jóvenes atendidos en 2021
1.250 niños, niñas y adolescentes acogidos en nuestros
programas de protección en España
10.381 niños, niñas y adolescentes atendidos en nuestros
programas de prevención en España
1.273 jóvenes participantes en nuestros
programas de jóvenes en España
16.895 niños, niñas y adolescentes apoyados por
Aldeas Infantiles SOS de España en Latinoamérica y África

PRÓXIMOS RETOS
En nuestros más de 50 años de trabajo en España, hemos protegido y acompañado a
miles de niños, jóvenes y familias, velando por el bienestar que todos ellos se merecen.
Lamentablemente, hay muchos niños que a día de hoy siguen necesitándonos:
En España, 300.000 niños y niñas

están en riesgo de perder el cuidado de sus padres
Uno de cada tres niños y niñas
está en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país
Cada día, 42 niños y niñas

son víctimas en nuestro país del maltrato en el ámbito familiar
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ALDEAS EN EL MUNDO
Aldeas Infantiles SOS

se fundó en 1949 en Imst (Austria) y hoy está presente en 138 países y territorios.
Ofrecemos un

entorno familiar protector a 68.000 niños y niñas y jóvenes
en todo el mundo en 1.479 Aldeas, Residencias y otros programas
de cuidado alternativo.
Acompañamos a 18.800 jóvenes
gracias a nuestros 620 programas de autonomía y emancipación.
Apoyamos a

455.400 niños, niñas, jóvenes y familias
en 719 Programas de Fortalecimiento Familiar.

Contribuimos a la formación de 260.400 niños, niñas y jóvenes
en 466 colegios, Centros de Educación Infantil, Centros Sociales y Centros de
Formación Profesional
Ofrecemos atención sanitaria a 300.800 personas
gracias a 62 programas de salud y tratamientos médicos
Hemos ayudado a 192.400 personas
en 31 Programas de Respuesta a Emergencias
En 2021, Aldeas Infantiles SOS contribuyó a que

1.277.400 personas en el mundo crecieran en
un ambiente familiar y en un entorno seguro
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Alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes
mundiales aprobaron la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible: 17
objetivos y 169 metas asociadas que
establecen el marco global de desarrollo
para los próximos 15 años en las esferas
social, económica y medioambiental.
Aldeas Infantiles SOS participó en el
proceso de elaboración de la nueva
agenda y logró, junto a otras organizaciones, que los niños y niñas que han
perdido el cuidado parental o que están
en riesgo de perderlo no fueran olvidados.
Además, la organización ha alineado su
estrategia para los próximos años con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Al prevenir la separación de padres e
hijos, garantizar un cuidado alternativo
de calidad y preparar a los jóvenes para
una vida independiente, Aldeas contribuye a la consecución de nueve objetivos fundamentales: el fin de la pobreza,
el derecho a la salud, la educación de
calidad, la igualdad de género, el trabajo
decente, la reducción de las desigualdades, la sostenibilidad medioambiental,
la paz y la justicia, y las alianzas con
otras organizaciones para conseguir las
metas de la Agenda 2030.
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Bloque 1
Responsables
de nuestra
educación

bloque
1 1
Bloque
Responsables
de nuestra educación

La responsabilidad, la capacidad de asumir y
cumplir con aquello que dices que harás, es
un valor que debe estar presente en todos
los aspectos de nuestra vida y en nuestro día
a día, que debe impregnar todas nuestras
acciones y todas nuestras rutinas, porque
sin responsabilidad hacia nosotros mismos,
hacia las personas que nos rodean y hacia
nuestro planeta, nada va a funcionar.
Esa responsabilidad, por supuesto, no es
fácil y como todo supone un esfuerzo. Pero
no te preocupes: es fácil si le pones ganas, si
te gusta lo que haces, si estás motivado. Si
es así, podrás aprender día a día a ser
responsable de tu educación, lo que
aprendes tanto en el colegio como fuera de
él. Porque la educación es algo que va mucho
más allá de las clases que recibimos y de
esos años que es obligatorio ir al colegio. La

educación no tiene límites ni en el espacio ni
en el tiempo, porque aprendemos en todas
partes y durante toda nuestra vida. Todo lo
que hacemos cada día, sea en la escuela o
no, tiene que ver con la educación, con
aprender y mejorar.
El número 4 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas promueve lo
siguiente: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos”. La responsabilidad es un
aspecto clave para conseguir esa inclusión,
igualdad y calidad en la educación que
permitirá que todas las personas del mundo
tengamos las mismas opciones de futuro.
Las escuelas son lugares realmente importantes e imprescindibles si queremos que el
9
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bloque
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mundo evolucione a mejor. Pero con tener
una escuela con sillas, mesas y un maestro
no basta para que la educación sea de
calidad. ¿Y qué significa impartir una buena
educación? Pues explicar cosas útiles y que
interesen a los niños y las niñas. Explicar
aquello que hará de los alumnos personas
con ganas de mejorar, abiertos a los cambios,
a las ideas y a las personas, libres para
pensar, opinar y con espíritu de paz. ¡Cuántas
cosas! Y además, la escuela tiene que estar
abierta a todos los que quieran aprender, así
que tiene que ser asequible y debe ayudar a
crear esa convivencia enseñando, además
de materias como las matemáticas, la lengua
o las ciencias, a respetar a todo el mundo sin
importar su género, su origen, su nivel
económico… La escuela no solo llena las
mentes, sino también el corazón. Queremos
una educación que cree personas íntegras,
respetuosas, amables y, muy importante,
responsables.
Pero la educación no está solo en el colegio,
ni solo allí aprendemos a ser responsables.
También lo aprendemos en nuestra familia,
porque todo lo que vemos y hacemos al
relacionarnos con nuestros hermanos,
padres, abuelos, tíos… nos enseña. La
educación está en las normas de convivencia
en casa, como ordenar, cuidar de nuestras
cosas, compartir, colaborar… cada momento
es como una gota que se suma a la siguiente
y, al final, nos hace ser como somos. Si cada
“gota” nos enseña a cumplir con lo que
prometemos o lo que se nos asigna, ser
personas de confianza, reparar lo que
estropeamos o sacrificar lo que nos gusta
para cumplir con lo que nos toca, nos
convertiremos en nuestra mejor versión, en
el tipo de persona que construye el mejor
mundo posible.

Finalmente, y de eso irán nuestras
actividades en este bloque, tú eres
responsable de tu propia educación. No
puedes dejarlo en manos ni de tu familia ni
de tu colegio: tú eres el protagonista de tu
vida y de tu educación. No es algo que te
pasa, es algo que tú diriges. Las mates o la
música no entrarán porque sí en tu cabeza:
tendrás que poner de tu parte y escuchar,
practicar, estudiar, entrenar… El éxito está
en tus manos, eres tú quien tiene que pedir
más, quien tiene que esforzarse y no dejar
nunca de sentir curiosidad y de aprender. Es
como si te formaras para siempre, y eso no
es un castigo sino algo muy bueno. Tú te
construyes, te remodelas, tu inteligencia, tu
personalidad y tus valores. Puedes preguntar,
buscar, investigar, reflexionar y pedir. Y ten
claro que el colegio no termina ni en sexto ni
en la ESO: no termina nunca. Acuérdate para
siempre de ser curioso como el niño que
ahora eres, y de lo importante que es estar al
día y aprender. Si quieres ser tu mejor tú, sé
responsable con tu educación hoy y siempre.
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bloque 1

Ciclo Infantil | Actividad 1

Liberamos libros para que
todos podamos leer
Objetivo
Compartir libros, películas, series,
etcétera. Compartir cultura en general con responsabilidad, siempre
escogiendo con criterio aquello que
se comparte.

Ideas clave

Compartir, recomendar, dar una
segunda, tercera o cuarta vida a los
libros, las películas o los videojuegos.
La cultura siempre se puede reusar.

Recursos

Libros, mesas para crear un mercadillo,
cartulinas, colores, etcétera.

Desarrollo

Con motivo del Día del Libro o
cualquier fecha relacionada con el
mundo de la literatura, se organiza
un mercadillo de intercambio. Todos
los alumnos llevan aquellos libros
que ya han leído y los ofrecen para
que otros alumnos los puedan
disfrutar. También pueden crear una
biblioteca en diferentes espacios
comunes de la escuela: la entrada,
los pasillos, el comedor, etcétera,
para que todos puedan compartir
los libros y disfrutarlos en los ratos
libres que se organicen para ello.

En casa

Con los padres y hermanos
participan en la actividad del
bookcrossing que se realiza en todo
el mundo y que consiste en “liberar
y esconder” libros en los huecos de
árboles y otros lugares públicos.
Para consultar dónde se encuentran
estos libros liberados se puede
entrar en páginas como ésta. Si en tu
ciudad o pueblo no se “practica” el
bookcrossing, proponed que se
haga. No hace falta crear una web,
con una sencilla página de Facebook
se puede llevar a cabo.

Más

Además de compartir libros, también
recomendamos que el profesor
grabe a los alumnos explicando por
qué han elegido el libro que han
traído, o una película, o una serie, y
así se amplía la oferta cultural. Estos
vídeos se pueden compartir en las
redes sociales del colegio.
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bloque 1

Ciclo Infantil | Actividad 2

Lo que aprendemos
el fin de semana
Objetivo
Disfrutar del significado más amplio
de la “educación”; descubrir que esta
se encuentra en lugares múltiples y
diversos. Compartir con la familia el
placer de aprender juntos y educar.

Ideas clave

Descubrir, experimentar, vivir en
primera persona, disfrutar de las
artes. Experimentar, probar y tener
curiosidad.

Recursos

Cartulinas, tijeras, pegamento, colores, etcétera.

Desarrollo

El profesor propone a los alumnos y
a las familias que lleven a cabo alguna
actividad educativa el fin de semana:
ir a un museo, al cine, al teatro, a la
naturaleza… Se pueden aprender
cosas en lugares y espacios de lo
más variado, solo hace falta estar
alerta, prestar atención a lo que nos
rodea, tener curiosidad, ver, observar, escuchar e interiorizar todo
aquello que nos aporta. El lunes, al
llegar a clase, forman un círculo y
comparten, uno a uno, lo que han
hecho. Pueden traer algún recuerdo,
como una foto o un folleto de donde
han estado. También puede pedírseles que traigan un dibujo hecho en
casa el domingo con los padres para
recordar lo que han hecho juntos.
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bloque 1

Más

Ciclo Infantil | Actividad 2

Confeccionan un mural con muestras
de la actividad que han realizado el
fin de semana y lo que han aprendido:
pueden utilizar fotografías o dibujar
lo que han hecho.

En casa

Si no se puede salir el fin de semana
porque hace mal tiempo o no
podemos desplazarnos a ningún
lugar, no pasa nada; a través de
internet se pueden visitar museos
(Museo del Prado, Museo del Louvre,
el Museo Británico, etcétera), ver
películas de cine en YouTube, visitar
el mundo a través de blogs de
familias viajeras, etcétera.
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bloque 1

Ciclo Inicial | Actividad 3

Curva de aprendizaje

Objetivo
Reflexionar sobre cómo se acumulan
conocimientos y aumenta el aprendizaje con un ejemplo en concreto;
en este caso, la música.

Ideas clave

Aprender, incorporar nuevos conocimientos, repetir, consolidar y compartir.

Recursos

Diferentes instrumentos de percusión como un tambor, platillos, cajón,
pandereta, maracas, etcétera.

Desarrollo

Aprender y adquirir nuevos conocimientos no siempre es sencillo y
requiere de tiempo y dedicación, ya
que normalmente no lo hacemos
todo bien a la primera. Es lo que se
llama la “curva del aprendizaje”.
Además, cuanto más practicamos, la
curva de aprendizaje llega al punto

del control, del dominio y hasta de la
maestría. Esta curva, pues, mide
todo lo que aprendemos sobre
alguna temática en concreto en un
tiempo determinado.
En clase de música se hace un taller
de percusión con diferentes instrumentos. El primer día seguro que
suena un poco caótico, porque la
curva de aprendizaje solo acaba de
comenzar. A medida que hagamos
más sesiones veremos que comenzamos a coordinarnos, que el ritmo
se convierte en algo que se automatiza y que podemos ir incorporando nuevos ritmos o mejorar la
forma y la fuerza con la que percutimos en el instrumento.
Así, esta actividad llevará como
mínimo 4-5 sesiones de ensayo para
poder ir viendo cómo avanzamos y
acabar siendo capaces de tocar una
pieza de forma conjunta entre todos
los alumnos.
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bloque 1

Ciclo Inicial | Actividad 3

Más

Cuando hayan ensayado lo suficiente
y toquen más o menos acompasados
pueden grabarse en audio o vídeo
para escuchar cómo suena y seguir
perfeccionando y mejorando. Después subirlo al canal Youtube o a la
web del colegio para compartirlo
con toda la comunidad escolar.

En casa

Ir a un concierto o alguna fiesta popular donde toque algún grupo de
música para que observen cómo los
diferentes instrumentos suenan a la
vez de forma acompasada. Algo a
priori tan sencillo es el resultado de
horas de aprendizaje y práctica.

Además, en Internet hay programas
gratuitos de edición de audio como
Audacity o Power Sound Editor para
añadir otros instrumentos o diferentes efectos, junto con el profesor.
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bloque 1

Ciclo Inicial | Actividad 4

Hoy tú haces de profe

Objetivo
Comprender la complejidad de enseñar; aprender a enseñar, a tener
paciencia con los errores o el ritmo
de aprendizaje de los demás; valorar
las capacidades innatas, pero
también el esfuerzo; asumir la
responsabilidad de que los demás
aprendan; pensar en métodos para
evaluar lo que aprenden las personas
o para comprobar que les han
entendido; ponerse en el papel del
profesor y acercarse al conocimiento
desde otro punto de vista.

Ideas clave

Enseñar a enseñar; analizar los
procesos; aprendizaje constructivo:
todos sabemos ya algo y queremos
aprender cosas nuevas y utilizar un
lenguaje claro y sencillo.

Recursos

Pizarra digital, dibujos, libros, etcétera.

Desarrollo

Los alumnos siempre suelen estar
sentados recibiendo conocimiento.
¡Vamos a cambiar los papeles a ver
qué sucede! Semanalmente se
asignará a un alumno una sesión
para enseñar a los demás algo que
se haya podido preparar, que los
demás no conocen pero él sí.
Elegiremos temas sencillos (por
ejemplo, describir un animal o un
árbol, o bien un monumento, un
personaje de la historia o de la
música…). Para poder enseñar deberán primero aprender ellos al máximo
para poder después transmitirlo sin
dudas, respondiendo a las preguntas
que les puedan hacer. Tendrán que
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practicar esa presentación para que
dure un tiempo determinado, para
que quede clara, sencilla… y también
entretenida. Antes de la puesta en
escena definitiva, se puede ensayar
por grupos reducidos y que sus
compañeros les indiquen si captan
lo que explican o les falta información.
Para perder la vergüenza a hablar en
público pueden hacer algunos de los
ejercicios que se proponen en este
divertido e interesante tutorial.

Más

Además de “hacer de profesores”
para toda la clase, también pueden
practicar en grupos reducidos o de
dos en dos. Cada uno enseña aquello
que se le da mejor: las lenguas, las
matemáticas, dibujar, etcétera. También pueden asignarse “profes” de
idiomas para el alumnado que acaba
de llegar y no domina la lengua. Cada
semana un compañero les ayuda un
rato con los deberes o leyendo
juntos o charlando un rato.

En casa

Ensayar en casa la presentación con
sus padres y hermanos. También
pueden enseñar algo nuevo a su
familia: cómo hacer alguna receta,
cómo cuidar una planta, cómo
reciclar correctamente la basura,
cómo es una serie de dibujos o un
videojuego, etcétera.
Por supuesto, antes deben documentarse para conseguir la información necesaria y luego tratar de
explicarla con sus propias palabras.
Para no encontrarse con que su
familia ya sabe de ese tema les
pueden preguntar antes u ofrecer
diferentes propuestas.
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La educación
es una carrera de fondo

Objetivo
Ver su formación a lo largo de la vida
como si fuera una carrera, con
distintas etapas pero que dura toda
la vida. Relacionarlo con el esfuerzo
de una carrera de relevos.

Ideas clave

Aprender a la vez que se practica
deporte. Hacer ejercicio también es
una responsabilidad hacia nuestro
cuerpo y nuestra salud.

Recursos

Algún objeto que funcione como
testigo para hacer carreras de
relevos; un espacio en el que poder
correr: el patio, un gimnasio, un
centro deportivo, un campo de fútbol,
etcétera.

Desarrollo

En la clase de Educación Física se
dedica un día a organizar una serie
de carreras de relevos por equipos
en la que cada vuelta se asociará a
una de las diferentes etapas de la
educación o a las diferentes opciones de estudios aunque no sean
obligatorios, desde que nacemos
hasta que nos hacemos mayores:
jardín de infancia, infantil, Primaria
(puede hacerse por ciclos: inicial,
medio, superior…), Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional específica, estudios
universitarios, idiomas, estudios artísticos, posgrados, másteres, ejercicios de memoria para mayores, gimnasia para mayores... Por cada etapa
que se presenta dan una vuelta
completa a la pista y ceden al relevo
al siguiente.
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Cada grupo asignará a cada participante una etapa y se colocarán en
orden para ir pasando el testigo a la
siguiente.
Si quieren hacerlo más divertido
pueden colgarse un cartel con el
nombre o incluso disfrazarse con
alguna pieza (si lo han podido
preparar antes).
También se les puede pedir que,
mientras corren, digan en voz alta
cosas que se pueden aprender en
esa etapa y para qué sirven. Podamos
nombrar vencedor no al que termina
primero sino al que haya entendido y
puesto en escena mejor ese sinfín
de etapas.

Más

Todos somos responsables de sacar
el máximo partido a nuestra educación pero no todos los niños del
mundo tienen las mismas oportunidades, recursos o medios.
El profesor les habla de las diferentes
realidades en el mundo, cómo puede
ser de complicado en algunos países
acceder a algo tan esencial como la
educación. Aprovechan la situación
para ver alguna película, como La
Reina de Katwue o El niño que domó
el viento.

En casa

Hablar con la familia sobre qué
estudios realizaron en su juventud y
si se han seguido formando a medida
que se han hecho mayores; también,
si tienen pensado seguir estudiando
en el futuro, el qué y con qué objetivo.
Los mayores pueden enseñárselo
haciendo con ellos su currículum con
alguna plantilla bonita para que luzca
más.

No es importante cuántos estudios o
trabajos se ha tenido, sino las funciones
y lo que han aprendido en cada etapa.
También pueden incluir un breve
resumen de presentación, explicando
quiénes son y cómo son, como personas
y trabajando, de forma atractiva como
para que les contrate alguna empresa.
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Me hago responsable
de mis deberes
Objetivo
Ser responsables de nuestros horarios, nuestros deberes, los trabajos
que tenemos que presentar en la
escuela, etcétera.

Ideas clave

Organización, orden, sacar el mayor
partido del tiempo disponible,
etcétera. Todo esto permitirá a los
alumnos controlar y ser más
responsables de sus tareas y les
aportará tranquilidad.

Recursos

Agendas, libretas, pegatinas, lápices
de colores, rotuladores fosforitos,
etcétera.

Desarrollo

Para que las cosas funcionen en el
día a día, tanto si estamos en el
colegio como más adelante en la
vida laboral de adultos, la organización y una buena planificación son
básicas.
En clase, se dedica una hora a la
semana a hablar de esta organización
con el profesor. Cada alumno escoge
la manera de hacerlo: con una
agenda apuntando en ella los
deberes, exámenes y trabajos; en
una libreta normal haciendo listas de
cosas pendientes que hacer; marcando con fosforitos de diferentes
colores lo que está por realizar, lo
que está en proceso y aquello ya
acabado; y también se pueden

utilizar pegatinas con diferentes indicaciones.
El objetivo es que cada alumno,
como responsable que debe ser de
sus deberes y trabajos, adquiera
hábitos de estudio y trabajo y que
encuentre el método que mejor se le
adapte para conseguir recordar,
ponerse en marcha y entregar las
cosas en su día, organizándose el
tiempo de la mejor manera posible.
Si les sirve, pueden añadir comentarios explicando cómo se sienten
frente a esa tarea («¡Qué difícil!» o
«¡Puedo con esto!») con frases que
reflejen su estado emocional y los
ayuden a animarse para conseguirlo,
como las que proponen estos
adhesivos. Pueden decorar esta
agenda con pegatinas decorativas o
dibujos para hacerla más divertida y
para destacar lo más importante.
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Más

Otra forma de organizar el tiempo y
las tareas es a través del popular
Bullet Journal. Es un sistema un poco
más difícil de entender, pero cuando
se aprende a utilizar es muy práctico
y entretenido. Para quienes estén
interesados en ver cómo funciona,
en este blog se explica muy bien.

En casa

A diario los adultos nos hacemos
responsables de preparar por la
noche la cartera con las cosas que
harán falta al día siguiente, repasando
lo que harán, y también de preparar la
ropa que se pondrán. Esa en realidad
debe ser su responsabilidad.
Por otro lado, nos hacemos responsables de una serie de tareas del
hogar para que no se tengan que
ocupar siempre los padres. Se hace
un listado de todas las cosas que hay
hacer en la casa: limpiar, poner
lavadoras, fregar los platos, tender, ir
a comprar, etcétera, y se dividen
entre los diferentes miembros de la
familia según sus capacidades.
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Eso no lo sé

Objetivo
Asumir que hay muchas cosas que
no sabemos o que no entendemos y
que no pasa nada por aceptarlo y
preguntar: a nuestros profesores, a
nuestros compañeros, a nuestra
familia, etcétera. El error, equivocarse,
cambiar de rumbo… es parte del
aprendizaje. Si no preguntamos no
conseguiremos avanzar.

Ideas clave

Dejar de lado la vergüenza cuando
haya algo que no se entiende o no
sabe hacer; la responsabilidad es
aprender, no dar por hecho que se
tiene conocimiento de todo. Dudar,
equivocarse y cambiar de opinión.
No compararse con los demás.
Descubrir el potencial incluso en lo
que les cuesta.

Recursos

Mesas, sillas, libretas, lápices, celo,
etcétera.

Desarrollo

En el listado de los alumnos de la
clase, junto al nombre de cada uno
se apunta la asignatura que se le da
mejor y lo que le cuesta más entender; entonces, se organiza la clase
por “rincones” en los que se coloca
una mesa que esté dedicada a una
temática concreta: matemáticas,
castellano, música, dibujo, etcétera.
En cada una de estas mesas estarán
sentados los alumnos a los que
mejor se les dé esa temática en
cuestión y el resto irán pasando para
preguntar todo aquello que no
entiendan.
En cada mesa se hacen turnos para,
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además de compartir conocimientos,
ayudar a resolver dudas, a colaborar
en repasar o hacer un ejercicio de
los deberes, a la vez que también se
aprenden cosas de los otros
“rincones”.

Más

Se invita a los padres o a los abuelos
a que vengan a compartir conocimientos, ya sean adquiridos a través
del trabajo, sus hobbies o la experiencia.
También se puede proponer una
actividad conjunta, llevando a cabo
algún tipo de proyecto como el de
este ejemplo.

En casa

Se establece un día a la semana para
compartir conocimientos.
Cada uno hace un listado de qué
puede ofrecer: enseñar a cocinar, a
utilizar el móvil, a planchar, a coser, a
comprar online, etcétera.
La familia también tiene la responsabilidad de intercambiar conocimiento para crecer como personas.
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Ejemplos de éxito
y de superación

Objetivo

El conocimiento no siempre llega a
través de las aulas; entender que, a
veces, parte del saber también se
consigue de forma autodidacta y
otras con una gran fuerza de voluntad
y vocación, como en el caso de las
personas con discapacidad.

Ideas clave

Soñar, imaginarse haciendo algo en
el futuro. Entrar en contacto con
formas alternativas de aprender e
historias inspiracionales. Modelos,
referentes. Progreso, esfuerzo, superación.

Recursos

Ordenadores, programa tipo PowerPoint o similar, enciclopedias, etcétera.

Desarrollo

Se divide la clase en grupos de 3 o 4
alumnos y cada uno de ellos tiene

que preparar un trabajo basado en la
figura de algún personaje o
personalidad destacada que se haya
hecho famoso por sus méritos y
retos conseguidos, haya seguido o
no una trayectoria de formación
convencional, o que haya conseguido
éxito a pesar de algún impedimento,
ya sea el lugar donde nació o una
discapacidad, por ejemplo.
Hay que hablar de sus orígenes y de
qué caminos siguieron para formarse
como personas: el matemático John
Forbes Nash logró el Nobel a pesar
de sufrir esquizofrenia; Stephen
Hawking fue uno de los físicos más
importantes de la historia a pesar de
la enfermedad que sufría, que lo dejó
prácticamente paralizado; famosos
como Steve Jobs, Bill Gates o Mark
Zuckerberg abandonaron la universidad para seguir formándose por su
cuenta y dar forma a sus propios
proyectos; deportistas como Rafa
Nadal o Fernando Alonso solo
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En casa

En familia ven películas como Una
mente maravillosa, Erin Brokovich, La
teoría del todo, La red social o Soul
Surfer que narran las historias de
algunos de estos inspiradores
personajes.
Por otro lado, no es necesario ser un
personaje célebre para merecer
respeto por los logros conseguidos.
Estar contento con lo que se tiene y
se hace, ser feliz con los tuyos…
¿cómo se consigue? ¿Cómo se
equilibra el trabajo con la vida
personal?

estudiaron hasta la Secundaria para
convertirse en deportistas de élite,
etcétera.
Podemos poner sobre la mesa algunos referentes infantiles o juveniles
como youtubers o famosos para discutir cuáles son sus logros, su
preparación y su futuro. Pueden
“puntuar” el mérito o el valor de lo
que han conseguido las distintas
figuras, pensando en lo que sus
trabajos aportan al resto del mundo.

Más

Cuando los trabajos estén terminados, se presentan en clase ante el
resto de los compañeros; finalmente,
se inicia un debate sobre qué
opciones verían factibles seguir
ellos mismos para formarse de forma
autodidacta más allá de la escuela.
Parten de analizar qué ha llevado a
esas personas a éxito: ¿la pasión por
lo que hacen? ¿El esfuerzo? ¿Seguir
intentándolo a pesar de los fracasos?
¿Superar un obstáculo? ¿Los recursos personales? ¿Los recursos económicos?
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Education worldwide

Objetivo

Conocer las realidades de otros
niños y niñas que viven en países
diferentes al nuestro: desde sus
niveles de educación hasta a las
cosas qué aprenden en la escuela,
sus intereses, cómo son sus
colegios, etcétera. Comprender el
valor de lo que se tiene, ser
agradecido.

Ideas clave

Ser conscientes de que el mundo
está formado por muchos países y
que en cada uno se dan situaciones
diferentes respecto a la educación.
Pensar de forma global. Entender el
papel básico de la educación de los
ciudadanos de un país para que este

progrese. ¿Qué pasa cuando los
hombres y las mujeres de un país no
tienen ni una educación básica?

Recursos

Ordenadores, pizarra digital, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices,
rotuladores, etcétera.

Desarrollo

En la clase de inglés se les propone
un viaje virtual para conocer
realidades educativas de otros
países del mundo, tanto de otros
lugares con niveles de vida parecidos
al nuestro como de países con
niveles de vida más precarios.
Pueden encontrar un montón de
información en la página web
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dedicada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas o en la de la Fundación sueca
Gapminder, que compara realidades
de todo tipo a nivel mundial. Se
puede hablar también de informes
de resultados en educación como
los Informes PISA. Se preparan
murales en inglés por temáticas: con
estadísticas y gráficos de alfabetización a nivel mundial; diferencias
de género; tipos de educación y de
escuelas, etcétera. Se ordenarán en
la pared de menor a mayor grado de
presupuesto para educación y resultados. Incluirán, siempre que sea
posible, fotos de las escuelas de
esos países.

Más

Con los murales organizan una
exposición en algún espacio común
de la escuela. Pueden discutir de qué
forma influyen los recursos de un
colegio en la educación de su
alumnado: ¿tener más instalaciones,
medios tecnológicos, salidas, extraescolares… influye en la educación
que se reciben? ¿Es fuente de
desigualdad?

En casa

Organizan un desayuno o una
merienda con padres y abuelos y
hablan de cómo era la educación
cuando ellos eran pequeños: cómo
eran las escuelas, qué se estudiaba,
cómo se llamaban las asignaturas,
qué libros utilizaban, etcétera. Se
buscan fotografías del propio colegio
en sus inicios, si tiene una larga
historia. También averiguar las
diferencias entre las personas que
nacían en ciudades o en el medio
rural.
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Concurso
“Profe ideal de
nuestra promoción”
Objetivo

Valorar el trabajo de los profesores y
reconocer a aquellos que muestran
más interés y responsabilidad por
crear clases amenas, interesantes,
bien documentadas y que incorporan
las nuevas tecnologías. Definir todo
lo que un docente tiene que aportar,
lo que valoran más los alumnos y lo
que, sin ser tan valorado o popular,
es también importante y no se le
suele dar importancia.

Ideas clave

Ser objetivos y reconocer el trabajo
de aquellas personas que cada día
se preocupan por impartir conocimiento y formar a sus alumnos, tanto
a nivel educativo como personal.
Definir en qué consiste el trabajo de
un docente, desde la parte puramente académica hasta la cercanía,
la accesibilidad, el apoyo… Ser
agradecidos.

Recursos

Ordenadores, impresora, bolígrafos,
etcétera. Premios, que serán objetos
elaborados por ellos mismos y
personalizados para cada premiado.

Desarrollo

La actividad va sobre todo dirigida a
los alumnos de sexto que cambian
de centro o de etapa. Van a valorar la
ayuda, los valores y la preparación
que han recibido desde que
comenzaron en el colegio. El objetivo
es premiar y dar visibilidad al trabajo

de aquel profesor que muestre más
dedicación, originalidad e innovación
cuando imparte sus clases o el que,
por todo su trabajo durante el curso,
les dejó mayor impronta.
Primero se prepara una encuesta
con el Formulario de Google en la
que se hacen preguntas para puntuar
cada una de las cualidades y capacidades que debe tener un buen
maestro, una vez las hayan consensuado (capacidad comunicativa, escucha, conocimientos, métodos).
Después, el formulario, se envía a
todos los participantes para que
contesten (puede ser anónimo); se
recogen todas las respuestas y se
extraen resultados.
Se pueden establecer categorías
para diferenciar tutores de profesores de idiomas, de educación física,
etcétera. La idea es que esta evaluación saque lo mejor de cada profesor
que ha pasado por sus vidas y se
haga de forma muy positiva.
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Más

En la fiesta de fin de curso se anuncia
a los dos profesores finalistas y al
profesor ganador de la encuesta. Se
les entrega un regalo simbólico para
premiar su esfuerzo y dedicación.
Sería interesante que estos premios
los crearan los propios alumnos y
fueran personalizados para ese
profesor.
Aquí tenéis modelos de diplomas
que pueden servir.

En casa

La familia explica cuáles fueron sus
profesores preferidos durante su
época de estudiantes, y por qué lo
fueron: por el trato, por la inteligencia,
por la claridad en las explicaciones,
porque eran justos y trataban a todos
los alumnos por igual, etcétera.
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Si hay algo sobre lo que somos totalmente
responsables es de la forma en que tratamos
a los demás. Está en nuestras manos, por
ejemplo, llevar a la práctica cada día el
número 5 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas: vivir de
acuerdo a tratar con igualdad a todas las
personas, sin distinción de género.
De alguna manera parece que las
desigualdades en oportunidades para
hombres y mujeres, niños y niñas, chicos y
chicas es algo que viene dado por la
sociedad. Pero no es así. Al final, “lo normal”
o “lo aceptable” es un concepto que se
construye con la suma de las actitudes y
comportamientos personales de cada uno
de nosotros. Y, al final, esa igualdad de
género se convierte no solo en un derecho
humano fundamental sino también en la

base para construir un mundo en paz y en el
que todos contribuyen a un futuro común
bueno para cualquiera de los seres que
pueblan el planeta.
En casa, en el colegio, en los lugares de ocio,
desde que nacemos, tanto los niños como
las niñas deben recibir el mismo trato, sin
que existan diferencias ni a la hora de jugar
ni a la hora de aprender. Cada uno de
nosotros debe llevar ese derecho por
bandera y permitir que cada persona sea y
se exprese como quiera, haciendo lo que
quiera, sin que nada sea exclusivo de un solo
género: las chicas disfrutan tanto jugando al
fútbol como los chicos bailando, o ellas son
tan capaces de realizar estudios científicos
o tecnológicos como los chicos estudiar
enfermería o educación infantil.
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Desde los primeros años de nuestra vida
tenemos derecho a jugar con todo tipo de
juguetes, vestir todo tipo de ropa y de todos
los colores, leer cualquier género de libro,
ver los dibujos animados, las series o los
videojuegos que más nos gustan, sin que
eso signifique que son “de niños” o “de niñas”.
Tampoco hacer algo “de niños” o “de niñas”
significa ser peor o mejor: frases como
"corres como una niña”, "pegas como una
niña” lo asociamos a hacer algo de forma
ridícula o mal, cuando correr o pegar como
una niña puede ser tan rápido o tan fuerte
como el que más. ¿Por qué hacer sentir
inseguro o ridículo a nadie?
¿Qué pueden hacer los niños y las niñas al
respecto? Todos los niños y todas las niñas
tienen una gran responsabilidad y, a la vez,
una gran oportunidad en convertirse en los
héroes de una generación que luche para
erradicar las desigualdades de género.
¿Cómo? Sumando. Uno a uno, una a una.
Siendo siempre respetuoso con los compañeros, relacionándose y jugando con
todos por igual, mirando al interior de las
personas y no siendo superficiales, valorando el carácter, lo que alguien hace por los
demás, sus logros… Cada vez que nos alegremos por lo que otro u otra consiga, sin
envidias y sin diferenciar si es chica o chico,
daremos un paso para la igualdad real y
seremos un ejemplo y una inspiración para
los demás.

que sean las chicas las que siempre salgan
desnudas en los anuncios, por ejemplo. Nos
parecerá abominable… porque lo es.
Seremos responsables de garantizar la
igualdad y el mundo irá mucho mejor.

Aprendamos desde ahora que el mérito es
por lo que se consigue, no por quien lo
consigue, a menos que eso signifique
superación y esfuerzo. Si nos resulta natural
el mismo trato para ellos y para ellas, cuando
seamos mayores nos parecerá lo lógico, y lo
que nos parecerá raro y mal será ver que a
ellas les paguen menos haciendo lo mismo,
que no asciendan a las mujeres, que los jefes
y gobernantes sean casi siempre hombres o
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¡Jugamos a todo!
Recursos

Pelotas, cuerdas, zancos, muñecas,
coches, piezas de construcción,
cocinas de juguete, etcétera.

Desarrollo

Objetivo
Ser conscientes, ya desde muy
pequeños, de que todos podemos
jugar con todo, que no hay juguetes
ni juegos de niños o de niñas. No hay
que avergonzarse por preferir unos
juegos a otros, ya que no existen
juegos de niños ni de niñas, como no
existen tareas de niños y de niñas.
Jugamos según nuestro estado de
ánimo, y este varía cada día: hoy me
apetece una cosa, mañana otra,
quiero probar este juego o juguete
nuevo… A la hora de jugar, todo vale
si lo pasamos bien todos.

Ideas clave

Jugar, divertirse, experimentar, interactuar, etcétera. Tener imaginación.
Aburrirse e inventar o reinventar
juegos. Compartir juegos y juguetes,
risas y momentos.

Un día a la semana, como mínimo, los
niños y las niñas disponen de un par
de horas para jugar de forma libre, no
dirigida. Solo hay una condición:
todos juegan con todos los juegos y
con todos los juguetes, indistintamente de si les gustan más unos u
otros. Hay que jugar y probarlos
todos. Además, se juega de forma
individual y también en grupo, por
supuesto niños y niñas mezclados.
Tenemos la responsabilidad de no
perpetuar estereotipos sin sentido,
que en lugar de unir nos separan.

Más

Cada vez más se habla de pensar en
patios de escuela que ayuden a
eliminar las diferencias de género. El
profesor les lee algún artículo en la
prensa que hable sobre el tema.
Luego, los alumnos proponen ideas
para su propio patio o espacio
exterior.

En casa

En familia, durante el fin de semana,
buscar alguna serie de dibujos
animados para ver todos juntos.
Hay que variar cada semana y ver
dibujos de todo tipo.
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Nos encanta el rosa

Objetivo

Romper con los tópicos que limitan
nuestras vidas y nuestra imaginación
y
ponen
trabas
a
nuestra
personalidad y libertad.

Ideas clave

Eliminar conceptos preconcebidos,
actuar sin prejuicios, desarrollar la
personalidad en libertad.

Recursos

Ropa y accesorios de color rosa de
todo tipo. Este vídeo tan revelador
sobre el color rosa y el sexismo: "El
rosa no es para los niños" en las
cámaras ocultas de Gente Maravillosa
en YouTube.

Desarrollo

La tradición y la costumbre construyen prejuicios y han perpetuado la
idea de que el rosa es un color solo
de niñas, y se podría decir que es el
color más vinculado tradicionalmente
al género. Sin embargo, es solo un
color. Y los colores, por supuesto, no
tienen género, no son ni de niños ni
de niñas, son todos para disfrutarlos
y utilizarlos como mejor nos
convenga. Por ello, para romper con
estereotipos sin sentido, todos los
niños y todas las niñas de la clase
escogen un día, si es posible una vez
al mes, para venir vestidos con ropa
o complementos de color de rosa.
Si no tienen prendas o accesorios de
este color, no hace falta comprarlo.
Pueden compartir si otros compañeros o compañeras de clase tienen
más de una prenda o complementos
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como bolsas, estuches, diademas,
gorras, etcétera.
Esta actividad la podemos extender
a otros colores (día del color rojo,
azul, naranja, amarillo, verde, etcétera) y elegir uno semanal, por
ejemplo, para minimizar el impacto
sobre el color rosa y que se convierta
en uno más, especialmente si pensamos que vamos a encontrar resistencia, ya que esto servirá también
para romper los prejuicios de las
familias.

Más

Se leen o se escuchan cuentos en
línea que explican historias sobre la
imposición que implica ciertos
colores en nuestras vidas. El objetivo,
como se trata en este otro vídeo, es
“desprincesar”, empoderar a las
niñas sobre su potencial y erradicar
los estereotipos que las vuelvan
vulnerables. Nuestro día a día Desprincesar en YouTube.

En casa

Buscamos un día adecuado para ir
todos de compras. Se busca alguna
tienda o marca que venda ropa
unisex, que sea igual tanto para
chicos como para chicas. Si no hay
ninguna tienda de este tipo cerca de
casa, se pueden mirar diferentes
propuestas en línea que apuestan
cada vez más por esta tendencia. La
familia tiene la responsabilidad de
mostrar a sus hijos que las normas
establecidas deben ir evolucionando.
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El día de
probar deportes
Objetivo
No hay deportes de chicos o de
chicas. Hay deporte sin más. Es
responsabilidad de todos buscar
aquello que más nos interese, sin
dejarse llevar por lo que opine la
mayoría.

Ideas clave

Probar, experimentar y sacar conclusiones propias para decidir qué
deporte gusta o interesa más. Entender que no hay nada que no puedas
hacer, que el límite lo pone tu capacidad de esforzarte e intentarlo.

Recursos

Utensilios y objetos para practicar
deporte como pelotas de diferentes
disciplinas (fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, golf), redes, porterías,
canastas, raquetas, bates, vallas,
colchonetas, cintas, aros, tablas de
skate, palos de golf, mazas, patines,
pesas, dianas, camas elásticas,
obstáculos para parkour, etcétera.
Espacio donde practicar deporte: el
patio de la escuela, el gimnasio, un
lugar externo como un gimnasio o un
polideportivo municipal.

Desarrollo

Se propone un día para probar todos
los deportes que se ofertan como
extraescolares en la escuela; cada
escolar podrá practicar todos
aquellos deportes que más le
interesen o le llamen la atención,
aunque nunca lo hayan probado. Los
que se jueguen en equipo, como el

fútbol, el baloncesto o el balonmano,
se practican de forma mixta, chicos
y chicas todos mezclados. Podemos
preparar la actividad días antes
estudiando equipos masculinos y
femeninos de deportes que se
asocian presuntamente a uno de
estos sexos (fútbol femenino, hockey
femenino, danza masculina, voleibol
masculino).

Más

Si la oferta de extraescolares
deportivas no es demasiado amplia,
el profesor de Educación Física
propone otro día dentro del horario
escolar para practicar aquellas
disciplinas que más interesen a los
alumnos y las alumnas de la clase y
no hayan tenido oportunidad de
descubrir todavía. Os sugerimos, por
ejemplo, el salto de trampolín o la
cama elástica, que es un deporte
muy completo y que se puede
practicar durante todo el año a
cubierto en centros muy bien
preparados para recibir grupos
escolares.

36
Aldeas Infantiles SOS

Programa de Educación en Valores Infantil y Primaria. Curso 2022-2023

bloque 2

Ciclo Infantil | Actividad 13

En casa

Se practica deporte en familia los
fines de semana: cada miembro
propone una opción y todos la
practican y van rotando.
Tienen que ser propuestas fáciles de
realizar y que no impliquen un gasto
económico: salir en bicicleta, a correr
por al barrio o por el campo; hacer
yoga; hacer estiramientos; jugar a
baloncesto o el pimpón en un espacio
público; ir a un minigolf, ir a la piscina
o a la playa a nadar, etcétera.
Si se tienen videojuegos de fútbol,
jugar con los equipos femeninos
para variar.
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Prometo solemnemente
respetar a los demás

Objetivo

Desarrollo

Erradicar cualquier tipo de violencia
de nuestras vidas; no existe ningún
tipo de justificación para que nadie
haga daño a nadie, ni física ni
mentalmente. No hay justificación
para ningún tipo de abuso. Debemos
aprender a convivir y resolver nuestros conflictos de forma pacífica.

Se organiza una celebración en la
que todos los alumnos se comprometen a no lastimar ni maltratar
nunca a ninguno de sus compañeros
o compañeras; se pretende darle un
“envoltorio” formal y serio a algo que
debería darse por hecho pero que
sabemos que no siempre es así.

Ideas clave

Comprometerse personalmente a
cumplir esta norma entra dentro del
concepto de responsabilidad personal en la parte que nos toca de las
relaciones humanas y la convivencia.
Para ello se preparará una clase
hablando de la importancia de respetarse, de hacer piña, de aceptar no
solo a los amigos afines sino a todas
las personas con las que nos toca
compartir la vida.

Respeto, tolerancia, empatía, ser
amables, dialogantes. Acoso escolar,
prevención del acoso y técnicas de
mediación de conflictos. Compromiso.

Recursos

Ordenadores, impresoras, colores,
tijeras, pegamento, purpurina, etcétera.

Tener un entorno de seguridad y un
grupo de apoyo desde la infancia
puede ser muy valioso y te ayuda a
38

Aldeas Infantiles SOS

Programa de Educación en Valores Infantil y Primaria. Curso 2022-2023

bloque 2

Ciclo Inicial | Actividad 14

crecer mejor, a ser mejor persona y a
sentirte querido y valorado. Todos
expresarán su opinión sobre lo que
esperan de los demás en cuanto a
trato, cómo ven que se pueden
solucionar los problemas y aceptarán
el compromiso de, por su parte, no
participar en este tipo de conflictos.
Acto seguido se harán diplomas,
bien manuales con elementos artísticos, o bien en ordenador, en los
que se pondrá un texto consensuado de “compromiso con el respeto y contra la violencia” en el que
prometen no hacer daño, ni pegar ni
insultar ni excluir a los demás... y a
buscar soluciones que nos permitan
ser y crecer juntos. Cada niño firmará
el suyo y lo leerán juntos en voz alta.

En casa

Cuando la gente se siente agresiva,
alza la voz. En casa, nos comprometemos a hablar con un tono
pausado y de forma tranquila. Los
gritos y los tonos elevados están
prohibidos.
Ya existen apps gratuitas para medir
los decibelios, como Decibel X.

Más

Dedican un día en la escuela a luchar
contra el bullying. Preparan talleres,
imprimen carteles, organizan dinámicas de grupo, etcétera. En Pinterest
hay un montón de ideas para
inspirarse.
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Juego “¿Quién es quién?

Objetivo
Valorar a las personas por lo que son
en su interior, por lo que hacen y
demuestran, al margen de diferencias
de sexo o género. Ser capaces de
describir a una persona por su
carácter, gustos, aficiones, etcétera,
sin utilizar ningún rasgo de su físico…
¡y en inglés!

Ideas clave

Buscar formas alternativas para
describir y pensar cómo son los
compañeros y las compañeras de
clase, más allá de su aspecto, ya que
este es solo una primera impresión y
apenas explica nada de su interior.
Valorar los rasgos de cada cual como
algo propio de la personalidad y no
de su género. No hacer diferencias
entre géneros. Dar oportunidades a
todas las personas. Evitar el prejuicio.

Recursos

Folios, lápices, tijeras, bolsa de fieltro,
etcétera.

Desarrollo

En la clase de inglés se escriben los
nombres de todos los alumnos en un
folio o folios, se recortan y se ponen
dentro de una bolsa de fieltro; cada
alumno coge un papel en el que
aparece el nombre de un compañero
o compañera y no deja que nadie lo
vea; uno por uno, salen delante de
todos y van describiendo a la
persona que les ha tocado por sus
gustos y su forma de ser, no por el
físico, eso sí, en inglés: si es callado o
callada, movido o movida, si le gusta
la lectura, los deportes, trabajar en
equipo, si es tímido o tímida, etcétera.
El inglés facilitará no utilizar género
en los adjetivos, ya que no los tiene.
Tampoco se pueden utilizar tópicos
ni características prejuiciosas o
asimilables al género.
El interior de una persona no tiene
ningún rasgo sexual: uno puede ser
delicado, sensible, actuar con brusquedad o energía siendo hombre o
40
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En casa

Cada fin de semana, un miembro de
la familia escoge hacer una actividad
determinada y todos deben aceptar
y participar; así conocerán los gustos
y aficiones de cada uno de ellos más
en profundidad.

mujer. Es nuestra responsabilidad
reconocer esos rasgos como algo
propio de la persona pero no de su
género. Podemos terminar jugando
a poner todas las descripciones
dobladas en una bolsa, irlas sacando
y adivinar, por la descripción, de
quién habla.

Más

Si no tienen suficiente información
de todos los compañeros, también
se pueden imprimir cuestionarios
tipo “Find someone who”, que
ayudarán a recoger más datos.
Otro ejercicio para plantearnos
cuestiones de identidad vinculados
o no al género, como es el nombre:
¿seríamos diferentes si nos cambiáramos el nombre o seguiríamos
siendo los mismos? ¿Hacemos el
experimento durante unos días para
ver cómo a veces un nombre puede
definirnos sin que nada haya cambiado por dentro?
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NO somos nada de eso
que dicen que somos

Objetivo
Analizar las frases hechas y las
expresiones que se dicen sin pensar,
solo porque es la costumbre, la
tradición o lo que se suele comentar,
basado en clichés que no corresponden en absoluto con la realidad
pero que acaban configurando nuestra manera de pensar. ¡Vamos a
erradicar estereotipos que no son
realidad!

Ideas clave

Poner fin a los estereotipos y
prejuicios, empezando por los de
género. Ser conscientes de que al
hablar configuramos nuestro pensamiento. Clichés, ideas preconcebidas,
etiquetas mentales…

Recursos

Programas de software de grabación
de audio gratuitos como Audacity o
WavePad, que permiten grabar voces
y poner efectos de todo tipo.

Desarrollo

En la clase de música se propone el
reto de escribir una canción o un rap;
la letra tiene que hacer referencia a
esos estereotipos y prejuicios de
género de los que hablábamos
antes: las niñas de rosa y los niños
de azul; las niñas juegan con muñecas
y los niños con coches; las niñas son
frágiles y los niños fuertes, etcétera.
Las niñas hablan de tonterías. Las
niñas son rebuscadas o retorcidas.
Los niños son más nobles. Las niñas
se enfadan más. Los niños se arreglan con una buena pelea. Los niños
no comprenden los argumentos
complejos. Las niñas deben ser
guapas, en los niños no importa. Las
niñas son pequeñas, los niños grandotes… ¿Es todo eso verdad? ¿Todos
y cada uno de los niños o las niñas
son así? ¿Y si no lo eres? Vamos a
poner fin a tanta frase totalmente
subjetiva que nos condiciona la
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forma de actuar o nos hace sentirnos
mal si no encajamos. La letra de la
canción debe reivindicar que todos
somos iguales y diferentes a la vez,
pero que no es el género el que nos
hace ser o actuar de una forma u
otra, sino nuestro carácter y personalidad. Algunos colegios ya han
trabajado en este sentido y preparado su propia canción sobre el
tema.

Más

Una vez que tienen la canción
grabada, la comparten con sus
compañeros de escuela y crean una
coreografía para hacer un vídeo de
Tiktok.
Si no se sienten capaces de inventar
su propia letra, siempre pueden
escoger una canción que para ellos
represente este concepto y hacer un
playback o un lip dub con ella.

Este vídeo forma parte de un
programa dedicado a empoderar a
las niñas e incluye material pedagógico sobre la pubertad femenina
para niños y para niñas, profesores y
familias en inglés y en español.
Puberty Education for Teachers,
Students and Parents | Always®

En casa

Para inspirarse, con la familia,
escuchar canciones de artistas que
reivindican la igualdad entre chicos y
chicas, como Beyoncé, Taylor Swift o
Aitana.
También podéis ver un vídeo muy
interesante sobre los prejuicios de
todo tipo, en hombres y mujeres de
todas las edades y razas: el prejuicio
es para todos, no solo atañe a las
mujeres. Eliminemos los prejuicios
en YouTube.

Estaría bien mirar en clase de inglés
este interesante vídeo sobre cuándo
y cómo se crean los prejuicios y por
qué “como una niña” resulta ser un
insulto a partir de una determinada
edad. ¿Qué significa hacer algo
#ComoNiña? en YouTube.
43
Aldeas Infantiles SOS

Programa de Educación en Valores Infantil y Primaria. Curso 2022-2023

bloque 2

Ciclo Medio | Actividad 17

Mediateca de las mujeres poderosas
ciaciones, hacer entrevistas… Se
pueden recoger casos como el de
Atajate, un pueblo de Málaga en el
que a las casas se les ha puesto el
nombre de la mujer que vive en ellas
o de antiguas propietarias, o el
proyecto de la web “Wikimujeres”,
una alternativa a la Wikipedia en el
que se realza la figura de las mujeres,
siempre en segundo plano respecto
a los hombres, etcétera.

Más

Objetivo
Recoger ejemplos de historias en las
que se reivindica y se ensalza la
figura de la mujer, para contrarrestar
una sociedad que hasta hace poco
siempre había dado preferencia a los
relatos protagonizados por las
figuras masculinas.

Ideas clave

Recuperar la memoria histórica y
colectiva, difundir historias de
mujeres conocidas o anónimas que
hayan destacado por su trabajo o su
entrega, sea del tipo que sea.

Recursos

Ordenadores, impresoras, tijeras, pegamento, cartulinas, etcétera.

Desarrollo

Se busca información sobre acciones, eventos o acontecimientos que
se lleven o se hayan llevado a cabo
para ensalzar la figura de la mujer en
la vida laboral o cotidiana: documentarse en internet, contactar con aso-

Con toda la información recogida, se
prepara una exposición para que la
escuela conozca estas propuestas
tan interesantes para realzar e
inspirarse en las historias protagonizadas por mujeres. Como en este
estupendo vídeo (en inglés subtitulado y muy fácil de seguir), que
incorpora el papel de las mujeres en
profesiones clásicamente asociadas
a hombres Inspirando al futuro sin
estereotipos y nos advierte de que
los estereotipos se forman justamente durante la infancia y debemos
ofrecer modelos y referentes de
éxito diversos para no perpetuar la
desigualdad de género. La versión
en español, aplicada por el Colegio
Emilia Menéndez de La Robla, aquí.

En casa

Junto con los padres y abuelos se
prepara un árbol genealógico y se
recaba información sobre las figuras
femeninas de la familia: sus estudios,
su profesión, sus aficiones, curiosidades, etcétera. Se guarda toda la
información para que no se pierda.
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¿Vamos de boda?
Objetivo
Ponerse en la piel de otras personas
que no tienen las mismas oportunidades que nosotros para entender
lo complicado que puede ser avanzar
en la vida. Tenemos la responsabilidad
de ser solidarios. Visibilizar la discriminación contra las mujeres en
muchos países, desde la educación
hasta la participación o hasta la
libertad personal. Ser niña en países
en el que las pocas oportunidades
que hay son para los niños.

Ideas clave

Trabajar la empatía; reflexionar sobre
el hecho de que nuestro lugar de
nacimiento es solo una lotería y que
la suerte de nuestro origen marca
nuestras oportunidades en la vida.
Discriminación y justicia. Papel de la
mujer en el progreso de la sociedad.
Derechos Humanos y Derechos del
Niño. Respeto, libertad de elección y
libertad de opinión.

Recursos

Ordenadores, folios, lápices y bolígrafos; atrezo.

Desarrollo

Se prepara una obra de teatro sobre
una chica que nace en un país
situado en el conocido como Tercer
Mundo, en el que la situación económica es mucho más complicada
que en países más desarrollados,
con problemas a veces para cubrir
las necesidades básicas; en estos
lugares, por estos motivos económicos y/o por falta de educación y/o
por tradiciones desfasadas, las chicas no pueden estudiar ni trabajar y
su única opción en la vida es contraer
matrimonio. Se busca documentación veraz para preparar la historia;

se escribe el guion; se escogen los
actores; se preparan el decorado, el
atrezo, etcétera, entre todos los
alumnos.

Más

Se representa la obra para todos los
alumnos de la escuela. Para la entrada se establece un precio simbólico.
El dinero recaudado en la taquilla se
destina a alguna ONG que ayuda a
los niños en países menos desarrollados como Aldeas Infantiles SOS,
que incluyen en su trabajo programas
que compensen las desigualdades y
discriminaciones de género, especialmente en las niñas.

En casa

Se buscan películas, libros o documentales que narran las historias de
estas injusticias y diferencias que
sufren las niñas y los niños nacidos
en países menos desarrollados o con
tradiciones injustas que coartan su
libertad como personas.
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No tiene gracia
Objetivo
Además de como individuos, tenemos responsabilidades como colectivo. Como grupo debemos ser críticos, tomar conciencia de aquello
con lo que estamos de acuerdo y
con lo que no, y empezar a expresar
nuestra opinión como grupo.

Ideas clave

Educar en valores a los alumnos y las
alumnas para que sean las mejores
personas posibles en el futuro, para
que toda la sociedad y el planeta se
beneficien de ello. Mostrar rechazo,
denunciar, no minimizar la gravedad
y no dejar pasar ciertos hechos.

Recursos

Ordenadores, impresoras, bolis y
tizas de colores.

Desarrollo

En la clase de Tutoría se propone
traer una vez al mes ejemplos de
casos que promuevan las diferencias
de género: en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión,
etcétera); en las redes sociales; en
los anuncios de publicidad; en la vida
diaria, en asociaciones, equipos de
deporte, entidades diferentes, centros cívicos, etcétera. Se exponen
los casos, se forma una opinión
conjunta sobre el tema y se decide
cómo actuar y denunciar estos
ejemplos que solo perpetúan pensamientos atrasados, abusivos y
acomplejados. También dejaremos
un espacio para frases hechas,
típicas o tópicas, chistes sexistas…
Los escribiremos y tacharemos en la
libreta o la pizarra.

Más

Si creen que alguno de los casos o
conductas planteadas es muy grave
o lleva perpetuándose toda la vida
en el tiempo y no se consigue ningún
logro con simples quejas, se pueden
poner en contacto con el Defensor
del Pueblo, que también tienen un
apartado especial para menores.

En casa

Se escribe un “decálogo” como esos
de madera con frases positivas que
digan cómo respetamos, queremos y
valoramos en esta casa a todas las
personas. Se puede hacer con
listones, con cartulinas o en una
pizarra, por ejemplo. Puede ser un
bonito tablón de bienvenida.
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En primera persona

Objetivo
A veces nos cuesta ver o preferimos
no fijarnos en las situaciones
discriminatorias que se producen
por temas de género en la infancia, la
juventud y la vida en general. Es una
cuestión de empatía: lo que le ocurre
a otro, aunque no me ocurra a mí,
puedo sentirlo y puedo defenderlo.
Vamos a ayudarlos a ponerse en el
papel de los que sufren para que
asuman la responsabilidad de no
hablar a la ligera, defender y respetar,
rechazando hacer daño a los demás.

Ideas clave

Mostrar, difundir, explicar, compartir,
sensibilizar, etcétera. Las diferencias
de género nos afectan a todos, chicos
y chicas. Si se logran eliminar, se vivirá
en una sociedad mejor. Empatía.

Recursos

Ordenadores, móviles, tabletas, videojuegos, etcétera.

Desarrollo

En la clase de Informática o Tecnología se propone crear o diseñar
cómo debería ser una app o un
videojuego capaz de mostrar las
diferencias cotidianas que tienen
lugar entre chicos y chicas, y que no
permiten que se desarrollen en plena
libertad de pensamiento, comportamiento y oportunidades en la vida.
Preparar un guion o un plan de etapas
del juego con escenarios, personajes,
situaciones: momentos en los que
se sobreprotege a las chicas porque
se considera que son débiles;
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momentos en los que sufren
agresiones por el hecho de ser
mujeres o por ir de una o de otra
manera vestidas; momentos en los
que no pueden acceder a un trabajo
en las mismas condiciones o se les
niega por ser chicas o están en
estudios, profesiones o deportes
donde hay más hombres… haciendo
creer que no tienen tantas habilidades para aprender asignaturas de
“ciencias”; las opciones de trabajo;
las diferencias de salario, etcétera.
¿Cómo se desarrolla el juego? ¿Qué
hay que conseguir? ¿Podemos
cambiar de perspectiva y vivirlo todo
de nuevo pero siendo chicos?
Dibujarán los personajes y presentarán su propuesta. Se votarán
aquellos que logren mejor el objetivo
y resulten más estimulantes o
jugables.

En casa

Si tienen consolas y videojuegos,
analizar si hay más de chicos que de
chicas y qué contenido tiene cada
uno para que sean clasificados así.
¿Creéis que son sexistas o no? ¿Cómo
podrían ser más integradores, si no lo
son suficiente?
Hagamos propuestas en familia de
cómo sería ese videojuego de forma
ideal. Abordar el reparto de roles por
género… ¿se cumple en nuestro
hogar?
Hacer una lista de tareas de las que
se pueden hacer responsables los
más pequeños, sin distinción de
sexo: hacerse la cama, regar las
plantas, cuidar de las mascotas,
fregar los platos, limpiar el polvo,
barrer, ordenar, clasificar y tirar la
basura al reciclaje…

Más

Una vez desarrollado el guión de la
app o videojuego, lo convierten en
realidad utilizando herramientas cada vez más sencillas y usables que
se encuentran en internet, como App
Engine o Good Barber.
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Todas nuestras acciones tienen un impacto
en el planeta. Al alimentarnos, vestirnos,
movernos… gastamos energía, agua y
generamos CO2. Y si sumamos los impactos
pequeños de cada persona y los enormes
impactos de las industrias o los transportes
mundiales, la contaminación se convierte en
una cosa seria que hasta afecta a la parte de
la atmósfera que actúa como escudo
protector de la Tierra frente al sol. Si ese
escudo se estropea, entonces las
temperaturas se descontrolan, los hielos de
los casquetes polares se derriten y ponemos
en peligro el delicado equilibrio de la
naturaleza.
El ODS 13 habla precisamente de esa
preocupación, de combatir entre todos el
cambio climático y sus efectos. Hablamos
de ello en casa, en el colegio y en los

periódicos. A todos nos preocupan los
indicios de que algo gordo está pasando:
suben las temperaturas, se agotan las
energías, la contaminación aumenta,
desaparecen especies de animales y de
plantas… algo tendremos que hacer. Pero…
¿puedes tú, una persona sola, un niño o una
niña, hacerte responsable de esto que es
tan grande? Seguramente pensarás que
algo de tanta envergadura solo los gobiernos,
los políticos, las organizaciones internacionales o los adultos lo pueden arreglar. Y
sí, en parte es verdad, porque para hacer
leyes, normas y cambiar estructuras hace
falta que se pongan de acuerdo, pero
también están las cosas que sí puedes
hacer.
Todos, pequeños y mayores, somos
ciudadanos y también consumidores y, por
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eso, podemos elegir, que ya es mucho.
Somos responsables de lo que, uno a uno,
decidimos hacer respecto al medio
ambiente. Son muchos granitos de arena
que, sumados, pueden producir cambios
muy positivos. Sobre todo en la manera de
ver las cosas. Hace 50 años tirar una bolsa al
suelo no tenía importancia y ahora lo vemos
como algo que está mal, que hace daño al
planeta. Así que sí podemos pensar, sentir y
actuar e incluso pedir cambios responsables,
y estamos obligados a colaborar con nuestro
granito de arena. Únicamente con la
participación e implicación de todos
seremos capaces como sociedad de poner
fin a esta situación que está poniendo en
peligro nuestro planeta (nuestro único hogar)
y el de millones de especies de animales y
plantas con quienes lo compartimos.
¿Qué podemos hacer nosotros? Pues
cambiar las costumbres y no ser tan
comodones e incluso renunciar a algunas
cosas, porque hacerlo nos salva la vida. Por
ejemplo, con pequeños gestos como ahorrar
agua, cerrar los interruptores de la luz
cuando no es necesario, no utilizar
calefacción o aire acondicionado si podemos
arreglarlo vistiéndonos más o menos,
reutilizar las cosas y no consumir porque sí,
ser muy cuidadosos con el uso de los
plásticos y no gastar combustibles si
podemos ir a pie, en bici o en transporte
público.

Piensa que somos ocho mil millones de
personas en el mundo pisando al mismo
tiempo… ¿Te harás tú responsable? iNos va
la salud del planeta en ello!

Ninguno de estos consejos es nuevo, pero
cuesta mucho de conseguir, porque cada
uno piensa “por mí no va a cambiar nada”.
Pues tu responsabilidad con el planeta es
pensar que sí, que cambia y que tú, al menos,
vas a hacerlo bien. Y, si es posible, contagiar
a tanta gente como sea posible para que lo
hagan bien también. El objetivo (y la
responsabilidad) es que al final a nadie le
parezca bien no hacerlo y nuestra huella
ecológica pase de ser una pisada de gigante
a una de hormiga.
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Fiesta verde

Objetivo
Se prepara una fiesta para reivindicar
que todos podemos colaborar ante la
emergencia climática. Aunque todavía sean pequeños también pueden
aportar su granito de arena. Podemos
aprovechar el día 22 de marzo, Día del
Agua, o el 22 de abril, Día de la Madre
Tierra, o el 22 de mayo, Día del Medio
Ambiente, por ejemplo.

Ideas clave

Comprometerse con la salud del
planeta y valorarla de una forma
festiva y en positivo. Asumir la
responsabilidad de cuidarla siempre
haciendo todo aquello que esté al
alcance de nuestras manos.

Recursos

Desarrollo

Con todas las clases de Educación
Infantil y Primaria se organiza una
gran “Fiesta verde”. Se puede hacer
coincidir con alguna fecha significativa.
Se preparan actividades de todo
tipo: se traen esquejes o plantas
pequeñas y se colocan en tiestos
con tierra para regalar; se pinta un
gran árbol con las palmas de las
manos; se construyen móviles colgantes con botellas de plástico para
reivindicar el reciclaje, etcétera. Y,
sobre todo, se incide en el mensaje
que ante esta situación de emergencia climática que se vive lo más
importante es reducir el consumo en
general.

Tiestos de diferentes medidas, tierra,
plantas; papel de embalar, pintura de
manos; botellas de plástico, etcétera.
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Como fin de fiesta, todos juntos
cantan canciones sobre el planeta y
la naturaleza, esa maravilla de hogar
del que disfrutamos y al que tanto
debemos de atender

En casa

Llevar a casa alguna planta que han
plantado en la escuela y se responsabilizan de cuidarla, para que lo
“verde” impregne el hogar.
Preparar etiquetas on-off como
recordatorio para apagar las luces
cuando no se utilicen.
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Desayunos sin impacto
fiambreras y tupperwares, escriben
su nombre en ellos y se decoran con
pegatinas y rotuladores permanentes. Prohibido, a partir de ahora, traer
el desayuno en cualquier otro contenedor o envoltorio.

Más

Si es necesario, hacer nuevos
contenedores para almacenar el
material, los juegos y los juguetes de
la clase, reciclando cajas de cartón
suficientemente resistentes.

Objetivo
Utilizar objetos y utensilios de larga
vida, que no se tengan que desechar
de forma inmediata, para reducir el
consumo y el gasto de recursos de
forma innecesaria.

Ideas clave

En casa

Se compran todos los productos
posibles del hogar en el mayor
tamaño posible o a granel para
reducir el máximo de envases: la
comida, la bebida, los detergentes
para la lavadora y para el lavavajillas,
etcétera. De esta forma, se minimiza
el uso de envases de plástico.

Pensar en aquellas cosas que se
puedan modificar fácilmente en
nuestros hábitos y estilos de vida,
para minimizar nuestra huella
ecológica en el planeta.

Recursos

Telas tipo arpillera o saco, tijeras,
grapadora, cordón o goma elástica;
fiambreras, pegatinas, rotuladores
permanentes, etcétera.

Desarrollo

Se lleva a cabo un taller para crear
bolsas de tela para traer el desayuno
o la merienda y personalizar las
fiambreras. Se les ayuda a recortar
una pieza de tela lo suficientemente
grande donde guardar la comida; se
le da forma con la grapadora e
incluso se puede añadir un cordón o
goma elástica para cerrarlo y asirlo
con la mano. También se traen
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Taller de forros para aprender
a reducir y reutilizar

Objetivo
Reciclar está muy bien, pero antes
tenemos que aprender a reducir y a
reutilizar materiales para bajar el
consumo y, a la vez, cuidar los
objetos para que perduren más en el
tiempo. Plan redondo.

Ideas clave

Reciclar, reutilizar, reducir y cuidar las
cosas para que su vida sea lo más
larga posible y no tengan que ser
substituidas en poco tiempo debido
al poco mantenimiento y al mal uso.

Recursos

Periódicos, revistas, restos de papel
de regalo o de embalar, mapas de
viajes, etcétera; tijeras, celo y libros.

Desarrollo

Los alumnos traen todo tipo de
papeles que tengan en casa y no se
utilicen, como periódicos, revistas,
restos de papel de regalo, de embalar,
dibujos, mapas, folios escritos y ya
desechados, etcétera. Con todo
esto se forran los libros de la clase e
incluso los libros de la biblioteca de
la escuela: se toman medidas, se
corta el papel y se ajusta con celo,
además de reutilizar todos estos
papeles que iban a acabar en la
basura, se evita comprar forros de
plástico y se consigue que los libros
estén más protegidos y que, por
tanto, se mantengan en buen estado
durante más tiempo.

Más

Podemos hacer nuevos contenedores para almacenar el material, los
juegos y los juguetes de la clase con
cajas de cartón duro que tengan
resistencia para aguantar peso o
construidas a partir de palés de
madera reutilizados.

En casa

Reducir también es intercambiar.
Cogemos todos aquellos libros que
ya hemos leído y no pensamos volver
a repasar y los llevamos a alguna
tienda o mercadillo donde se puedan
intercambiar.
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Superhéroes del medio ambiente.
¿Cuál eres tú?
Objetivo
Dejar volar la imaginación y pensar
en todo aquello que se podría llevar
a cabo para evitar la emergencia
climática si se tuvieran superpoderes.

Ideas clave

Imaginar, no poner límites a la fantasía, creer en nuestros poderes, que
son infinitos. Ser capaces de actuar
todos juntos cambiando nuestros
hábitos cotidianos.

Recursos

Folios, cartulinas, colores, ceras,
rotuladores, ropa, tijeras, etcétera.

Desarrollo

En la clase de inglés, cada alumno
debe imaginar un superhéroe que
tenga superpoderes capaces de
evitar la emergencia climática: son

capaces de generar energía para
cubrir las necesidades de todas las
personas; proveer de agua para
todos los embalses y ríos del planeta;
controlar las temperaturas para que
no sigan subiendo los termómetros,
etcétera. La descripción del personaje y sus poderes debe escribirse
en inglés. Si necesitan ayuda, utilizan
el diccionario. Como ideas podemos
tener a Energyman, Water Girl,
Animal Defender, Plant Grower...

Más

Una vez que se han definido los
poderes de nuestro superhéroe, se
dibuja para darle forma. Hay muchos
libros y páginas de internet en las
que inspirarse para convertirlo en
realidad.

En casa

Participar en familia en alguna causa
solidaria que luche por preservar el
medio ambiente.
Hay muchas organizaciones y
entidades que organizan carreras,
mercadillos o eventos solidarios.
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Planeta huevo

Objetivo
Nada más delicado que un huevo
para aprender lo que implica responsabilizarse de alguien o de algo frágil
y tratarlo con mimo y cuidado. Recuperamos así una actividad histórica
de nuestro programa educativo que
siempre ha gozado de gran aceptación.

Ideas clave

Ser cuidadoso y prestar atención,
estar pendiente de algo, responsabilizarse de las cosas delicadas.

Recursos

Un huevo; acuarelas, témpera u otra
pintura, pinceles; rotuladores; ojos
móviles adhesivos, etcétera.

Desarrollo

Traer un huevo en la clase de tutoría;
lo decoran según les apetezca y les
parezca más bonito: con forma de
persona, de mascota, de planeta,
etcétera. Ponerle un nombre y se
comprometen a cuidarlo durante un
tiempo determinado (dos semanas,

un mes, un trimestre, todo el curso…).
Si en algún momento se les rompe,
no pasa nada. Se vuelve a coger otro
y se decora. ¡Pero atención! El
objetivo es cuidarlo tan bien y con
tanta atención que no haya muchas
opciones a que ocurran accidentes.

Más

Si todo funciona bien con el huevo,
más adelante entre toda la clase
pueden adoptar una mascota viva:
una planta, un pez, una tortuga,
etcétera. Se organizan de forma
responsable para que nunca les falte
la atención adecuada.

En casa

Se hacen responsables de cuidar las
plantas o, si tienen espacio, de
plantar un pequeño huerto y
mantenerlo vivo; hay que estar
pendientes de regar cuando toca, de
cambiar la tierra, de ponerles
vitaminas,
etcétera.
Si
son
responsables y cuidadosos, esas
plantas y ese huerto formarán parte
de la familia durante mucho tiempo
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Aprendemos a reparar cosas
Objetivo

Reutilizar todo aquello que pueda
volver a ser usado. Antes de
deshacerse de cualquier objeto o
utensilio, pensar si puede ser
reparado o tener otra alternativa de
uso. Desechar la idea de usar y tirar
las cosas, de aburrirse de ellas o de
pedir algo nuevo solo porque está
de moda, cuando hay cosas que
siguen sirviendo.

Ideas clave

Reparar, reformar, restaurar, reutilizar,
reusar y economía circular. Todos los
saberes son útiles para todos, sin
distinción de edad o sexo.

Recursos

Pegamento, tijeras, hilos, celo, papel,
colores, etcétera.

Desarrollo

Se recogen objetos de la clase y de
la escuela que estén estropeados o
algo rotos (libros, juguetes, mobiliario
sencillo); también se traen de casa
juguetes o juegos que estén
deteriorados. Entre todos, y con la
ayuda del profesor, se analiza de qué
forma se pueden arreglar, y si no se

pueden arreglar, qué otro uso se les
puede dar. Una vez decidido, se
ponen manos a la obra con los
materiales y utensilios que tienen
para recuperarlos o darles una nueva
vida. Algunos padres y madres
pueden
participar
organizando
talleres para enseñar a reparar una
bicicleta, a coser, etcétera.

Más

Se organiza un mercadillo con todos
los objetos y juguetes reparados y
se venden por un precio simbólico.
Con el dinero recaudado se hace una
donación a Aldeas Infantiles SOS
para que sigan trabajando y
responsabilizándose de los menores
que han perdido el cuidado de sus
padres.

En casa

Hacer una lista de todas aquellas
cosas que pueden ser reparadas y
no es necesario tirar a la primera de
cambio: ropa que se puede cortar o
coser para seguir utilizándola; zapatos que el zapatero puede arreglar
para que sigan sirviendo; muebles
antiguos que se transforman en
estanterías, etcétera.
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Plantamos un árbol

Objetivo

Investigar sobre la naturaleza,
entender el ciclo y el ritmo de la vida,
hacer que forme parte de nuestras
vidas, responsabilizarnos de ella.

Ideas clave

Proteger la biodiversidad, investigar,
aprender, plantar, cuidar y disfrutar
de ello.

Recursos

Ordenadores, tabletas, enciclopedias, folios, lápices, bolígrafos; tierra,
semillas o, en su lugar, un pequeño
árbol.

Desarrollo

Deciden plantar un árbol en la
escuela (si no hay terreno, también
se puede plantar en un gran tiesto) y
responsabilizarse de él; esta responsabilidad comienza escogiendo la
especie adecuada. Para ello, buscan

información en enciclopedias, en
internet, preguntando a los padres y
a los abuelos, etcétera. Con toda la
información recogida, cada alumno
(o por grupos) presenta una propuesta de árbol y se expone ante todos
los compañeros, explicando qué tipo
de tierra, sol, humedad y clima
necesita. Entre todos analizan cuál
podría ser la mejor opción (por su
origen, necesidades, delicadeza o
robustez, etcétera) y se hace una
votación.
Ese será el árbol que se plantará en
grupo en el espacio más adecuado
del colegio o, si no es posible, se
pedirá un espacio en un jardín del
municipio, al servicio de parques y
jardines, quien quizás colabore con
esta iniciativa.
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Se encargan las semillas de diferentes especies; se busca el espacio
o el recipiente adecuado, se planta y
se organizan para regarlo y estar
pendientes de su cuidado. Todos los
alumnos deben responsabilizarse.

En casa

Participar en alguna plantada de
árboles popular. Cada vez son más
las asociaciones o entidades que
aprovechan alguna celebración o
festejo para plantar semillas o
pequeños árboles. Además de una
actividad lúdica al aire libre, es una
oportunidad magnífica para preservar el medio ambiente. Si no está
disponible esta actividad podemos
visitar juntos un centro de jardinería
y comprar semillas o plantones para
hacerlo en nuestro balcón o terraza.
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Reducir nuestra huella
a una unidad de medida común,
aunque sea inventada como, por
ejemplo, “un impacto” (y cada acción
valdrá más o menos impactos según
se decida). Una vez seleccionados
todos los campos, se introduce la
información al principio del experimento.

Objetivo

Conseguir que nuestra huella ecológica o medioambiental se reduzca
al máximo posible; reducir el consumo de todo lo que esté en nuestras
manos e intentar no alterar ni interferir en el orden de los ecosistemas y
la biodiversidad.

¿El objetivo? Aplicar medidas de
reducción del impacto, como la
reducción de uso del agua y la
energía, de envases, la reutilización
de papel y otras materias, cambiando
los hábitos de desplazamiento,
etcétera. Podemos ir mirando las
cifras repitiendo el cálculo mes a
mes y observando cómo las cifras
de consumo se reducen con
nuestras acciones responsables.

Más

Ideas clave

Reducir el consumo de recursos para
interferir de la menor manera posible
en el equilibrio de nuestro planeta.

Se realiza un test que aporta ideas
para reducir la huella ecológica en el
planeta. Existen muchas calculadoras
de huella ecológica que nos pueden
inspirar para ver cuánto consideran
que contamina o consume cada tipo
de acción de nuestra vida cotidiana.

Recursos

En casa

Ordenadores, tabletas, programa de
hojas de cálculo o similar, calculadoras, etcétera.

Desarrollo

En clase de Matemáticas, crear unas
hojas de cálculo para cuantificar su
“huella ecológica semanal”. Tienen
que aparecer campos como consumo de luz, gas y agua; reciclaje de
envases; consumo de productos de
kilómetro cero; productos en envase
y a granel de la cesta de la compra;
desplazamientos realizados y de qué
manera, etcétera. Se deben convertir

Elaborar una lista con los ritmos del
hogar: a qué hora se estudia, se
cocina, nos duchamos; cuándo se
hace la compra, dónde, con qué
asiduidad, etcétera.
Se analiza toda la información y se
modifican horarios o hábitos para
reducir el consumo de energía o
compras innecesarias.
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Nuestra dieta impacta
Objetivo

La dieta de las personas también
tiene un impacto enorme en la
“salud” del planeta. Se reflexiona qué
cambios se pueden introducir para
reducir ese impacto. ¿Impacta igual
comer verduras que carne? ¿Es más
sostenible la dieta mediterránea que
otras dietas? ¿Qué nutrientes son
realmente imprescindibles y cuáles
están sobrevalorados o sobredimensionados en nuestra dieta?

Desarrollo

En la clase de Medio Natural o
Ciencias Naturales, por grupos, se
busca información sobre el impacto
en el planeta de la industria
agroalimentaria: tanto de la industria
de cereales, verduras y fruta, como
de la ganadería (vacuno, porcino, de
aves, etcétera).
Se analizan múltiples factores: la
necesidad de agua para los cultivos,
el impacto de los invernaderos con
plásticos, las toneladas de alimento
que requiere la ganadería, las
emisiones de CO2 que estos animales
emiten en la atmósfera, etcétera.
Hay múltiples estudios internacionales sobre todos estos temas, algunos
de los cuales están recogidos en la
página de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO).
Trasladar esa información de forma
visual muy simple pintando en una
hoja cuadriculada cuadraditos con
distintos colores (verde para las
verduras, amarillo para cereales y
legumbres, rojo para carnes, azul
para pescado, etcétera).

Ideas clave

Diseñar una dieta equilibrada y
variada, que tenga en cuenta las
repercusiones de esta en el medio
ambiente.

Recursos

Ordenadores, tabletas, programas
de presentación tipo Power Point o
Prezzi. Hojas cuadriculadas y colores.

Cada porción de alimento tiene un
valor en cuadrados según su impacto
ecológico. Por ejemplo, una porción
de carne, que supone haber alimentado al animal con pienso y forraje,
ocupa 10 casillas, mientras que una
porción de verdura de nuestro menú
ocupa 1 sola. Cuando más elaborado
sea un alimento, como los preparados, más cuadrados ocupa.
Así veremos en el papel cuánto ha
impactado un menú cualquiera de
nuestro día a día. Cuando lo tengan
claro lo trasladarán a una presen62
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tación en ordenador para que todo el
mundo pueda verla y compartirla.
Podemos asignar a cada alumno un
menú concreto para ver diferencias.
Por ejemplo: “noche de hamburguesas” o “almuerzo en el colegio” o
“mi comida favorita” o “pastel de
cumpleaños”…

Más

Al finalizar las presentaciones, se
lleva a cabo un debate entre los
alumnos y se valora medioambientalmente la dieta semanal que
propone el colegio.

En casa

Elaborar un menú semanal para
tener el control sobre lo que se come
y lo que se compra; se introduce el
máximo posible de cereales, verdura
y fruta y se reduce la ingesta de
carne y comida procesada. Se
compra a diario si es posible, para
evitar consumir en exceso y que los
productos caduquen o se pongan en
mal estado.

Si ven desviaciones que podrían
corregirse cambiando platos, podrían sugerirlo siempre que no
cambie el valor nutricional que debe
aportar.
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Encuesta de movilidad escolar

Objetivo

Concienciarse de que caminar, ir en
bicicleta o el uso del transporte público reporta beneficios, a nuestra
salud y a la del planeta.

Ideas clave

Hacer ejercicio físico de forma habitual, reducir el uso del vehículo privado para mejorar la forma física y la
contaminación, el consumo de energía y el gasto de la economía familiar.

Recursos

Ordenadores, tabletas, impresoras,
papel, lápices o bolígrafos.

Desarrollo

En clase de Educación Física se
prepara una encuesta para que la
hagan todos los niños y niñas,
además de los profesores y las
familias con el objetivo de analizar
cómo se desplazan de un lugar a
otro. Para preparar el test se puede
utilizar la plantilla de los formularios
de Google, por ejemplo, que es
práctica y sencilla. Se pregunta tanto
por los días laborables como por el
fin de semana y los periodos
vacacionales, para conocer sus
hábitos de movilidad de la forma más
amplia posible. ¿Cómo vienen al
64
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colegio? ¿Qué distancia recorren?
¿Por qué lo hacen así? ¿Qué les
convencería para cambiar? ¿Está el
centro preparado para recibir
patinetes, bicicletas, etcétera? ¿Dónde aparcan o esperan los coches en
nuestro colegio? Una vez se hagan
las encuestas, se extrae la información y se analizan los datos.

En casa

Elaborar un plan para reducir el uso
del vehículo propio; con el dinero
que se ahorre al reducir este uso, se
hace una excursión al mes, ¡en
transporte público, bicicleta o
andando, por supuesto!

Más

Para concienciar a los alumnos,
profesores y familias del centro de
que hay que apostar por una
movilidad verde y reducir al máximo
el uso del vehículo privado, se
organiza una caminata conjunta una
vez al trimestre.
Desde el AMPA se puede proponer
una actividad colectiva de marcha
nórdica para favorecer la forma física
en familia o participar en una carrera
solidaria que cuente los pasos que
dan los participantes y los premie
por su actividad.
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Diputados por un Día: ¡A participar!
¿Qué es Diputados por un día?
Cada año, este programa se convierte
en una actividad viva y participativa en
los Parlamentos de las diferentes
comunidades autónomas españolas
gracias al acto Diputados por un Día.
Si estás realizando este proyecto y
trabajando el valor de la Responsabilidad con los ODS, te encantará
llevar a tus alumnos a esta actividad
tan interesante. Se trata de preparar
una ponencia de no más de un folio de
extensión con lo que habéis trabajado
y reflexionado sobre el valor del curso
para compartirlo con los demás
colegios participantes. También os
pedimos que preparéis varios compromisos que los niños proponen
cumplir para mejorar la sociedad.
En cada comunidad autónoma
participa un colegio por provincia, que
puede llevar un número limitado de
niños según el número de escaños del
hemiciclo. Un portavoz de cada colegio
expone su escrito y compromisos en
el estrado y, después de que todos los
hayan leído, los niños votan el que más
les ha gustado. Se hace un recuento y

se leen los resultados. Ser Diputados
por un Día es una experiencia muy
rica y participativa. Os permite
compartir una jornada con otros
centros y niños de vuestra
comunidad y tiene un enorme
interés en la educación en los
valores y en los ODS.
Si quieres más información o
directamente solicitar plaza para
participar en Diputados por un Día
puedes enviar un correo electrónico
a amelialopez@aldeasinfantiles.es,
(coordinación del programa)
o
llamar al teléfono de asesoramiento
permanente.

Teléfono de
asesoramiento
permanente

670 696 588
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¿Cómo prepararnos para ser
representantes de nuestra provincia?
OBJETIVO

Fomentar el debate, la participación
activa, la reflexión sobre valores, la
expresión de ideas oralmente y por
escrito, la toma de decisiones y la
asunción de compromisos a nivel
individual y grupal.
Aquí tenéis una presentación en
formato vídeo de esta actividad.

SOLICITAR LA
PARTICIPACIÓN
Si estáis interesados en participar,
podéis solicitarlo en el correo
amelialopez@aldeasinfantiles.es, indicando el nombre del colegio, localidad
y provincia, profesor respon-sable,
teléfono fijo y móvil y correo electrónico
para comunicaciones. En ese momento
entraréis en una lista de espera.
Damos prioridad a los colegios que no
han participado todavía en este acto,
por lo que, si lo habéis hecho
anteriormente, es posible que quedéis
en espera.
En ese momento puede que no
sepamos aún la fecha de realización

de Diputados por un Día en vuestra
comunidad autónoma, pero se os
comunicará tan pronto lo sepamos
nosotros.

PREPARAR LA PONENCIA
Si habéis recibido la confirmación
de vuestra participación, ¡enhorabuena, vuestros alumnos y alumnas
van a ser Diputados por un Día!
Ahora tenéis que poneros manos a
la obra y preparar una ponencia para
leer el día del acto, elegir a vuestro
portavoz y unos compromisos.
El tema de la ponencia es del valor
de este curso: la responsabilidad
relacionada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 4 (educación
de calidad), 5 (igualdad de género) y
13 (acción por el clima). Os recomendamos que trabajéis algunas de las
actividades del programa para familiarizaros con estos ODS y lo que
implican. Podéis elegir hablar de
todos ellos o centraros en el que
más os interese.
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Vuestra ponencia puede versar sobre
las experiencias al realizar estas
actividades o ser reflexiones que tratan de estos ODS, tras realizar una o
varias sesiones explicándolas al alumnado. Puede incluir trozos en verso,
historias ficcionadas que representen
el valor o lo que a vosotros os inspire
más para llegar a la audiencia.
El texto no debe exceder de una página
para facilitar su lectura y para contribuir
a la agilidad del acto. En el caso de las
comunidades uniprovinciales (Principado de Asturias, Islas Baleares,
Cantabria, La Rioja, Comunidad de
Madrid, Región de Murcia, o Navarra)
los colegios pueden presentar dos
redacciones en vez de una, algo que
se os dirá al ser seleccionados.
Muchos de vosotros realizáis este
texto de forma colectiva, fusionando
las aportaciones del alumnado en una
puesta en común. Otros preferís convocar un concurso de redacciones y
elegir entre todos la más atractiva.
Vosotros decidís cómo hacerlo.
Aquí podéis ver un ejemplo de las
ponencias que se leyeron el curso
anterior.

DECIDIR
LOS COMPROMISOS
Como conclusión de la ponencia, cada
colegio presenta varios compromisos.
El número de compromisos varía
según el número de colegios participantes para cada comunidad. Os
comunicaremos cuántos son al confirmaros vuestra participación.
Estos compromisos deben ser lo más
prácticos y concretos posibles, accesibles para los niños. Es decir, que ellos
puedan comprometerse a ello y cumplirlo.

lo menos posible con los otros
colegios, por lo que, si se da ese
caso, os podríamos pedir modificar
alguna ligeramente.

ELEGIR UN PORTAVOZ
Se elegirá a un o una portavoz, que
será quien lea la ponencia y los
compromisos. En el caso de las
comunidades uniprovinciales los
colegios llevan dos ponencias y
también dos portavoces, uno por
cada lectura.
En algunos casos será el autor de la
redacción escogida, en otros un
representante elegido por sus
compañeros o por el profesorado.
También sois vosotros quienes
decidís cómo escoger.
Lo ideal es elegir un solo portavoz,
pero se pueden hacer excepciones
para que una persona lea la ponencia
y otra los compromisos, excepto en
el caso de las comunidades uniprovinciales, en las que siempre son
dos ponencias y un ponente para
cada una de ellas. Se valorará en
cada caso si es posible o no.

Al recibir vuestra ponencia y compromisos velaremos para que se repitan
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LA LOGÍSTICA DE
DIPUTADOS POR UN DÍA
Nuestro programa tiene habitualmente formato presencial, es decir,
que los colegios se trasladan al
Parlamento de su comunidad para
participar en un pleno infantil en el que
cada centro educativo lee sus
ponencias y vota in situ sus compromisos en una urna.

En casa

Podéis invitar a las familias a que
vean las experiencias de otros
colegios participando en los diferentes Parlamentos autonómicos.
Si se realiza el formato online, les
podréis invitar a ver en directo el
acto en el que participáis.

EL TRANSPORTE
Necesitaréis contactar con vuestra
compañía de autocares habitual.

AUTORIZACIONES DE IMAGEN
Otro paso importante es gestionar la
autorización para el uso de la imagen
de los niños participantes, ya que
durante el acto se hacen fotografías o
vídeos, pueden acudir medios de
comunicación y hasta se puede emitir
en streaming. Este apartado es muy
importante para garantizar su derecho
a la privacidad.
Cada Parlamento tiene sus propias
disposiciones y, a veces, sus propios
modelos de autorización y requerimientos. Os informaremos en cada
caso de lo que se debe hacer.
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PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EN VALORES
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La responsabilidad
con la educación, la igualdad de género y la acción por el clima
Aldeas Infantiles SOS contribuye a conseguir estos objetivos:

